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Construir tiempos mejores
Vivimos tiempos distintos, como nunca nos imaginamos
que ocurrirían. Tiempos que nos retan a sacar lo mejor de
nosotros, tanto que incluso muchos hablan que
tendremos que “reconstruir el mundo”. Por ello será
importante volver a nuestras fuentes, la frescura del
evangelio, de donde como dice el Papa Francisco:
“brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras
formas de expresión, palabras cargadas de renovado
signiﬁcado para el mundo actual”.
Como maristas estamos llamados por el ejemplo de San
Marcelino a acudir a los que más nos necesitan,
recordemos que en sus épocas el cristianismo también
reconstruyó el mundo con su prédica de solidaridad y
amor al prójimo.
Pero la pandemia que vivimos, nos es la única; seguro las
noticias se centran en ella; pero desde antes que llegara
ya teníamos la pandemia del hambre, la pandemia de las
guerras, la pandemia ecológica, entre otras. Por eso es
crucial este momento, ver y sentirnos todos como
prójimos, volver al amor del evangelio; pero con
heroísmo, con esperanza y con memoria. Desde el
colegio seguimos acompañando a nuestros alumnos y sus
familias en este camino, en las clases y en la casa no solo
estamos sembrando futuro, profesores y padres
debemos crear posibilidades de conectividad de nuestros
hijos con el mundo, ese mundo que nos necesita, pero
que sobretodo necesitará mañana a nuestros alumnos,
sus hijos.
Tenemos la seguridad de tiempos mejores, porque
nosotros lo vamos a construir.
Hipólito Caro
Director Pastoral
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Área Académica
Inicio de acompañamiento y asesoría
pedagógica a estudiantes - III bimestre

Continuando con el apoyo a nuestros estudiantes en sus
procesos de aprendizajes, el lunes 17 de agosto se ha
iniciado el acompañamiento y asesoría pedagógica del III
bimestre. Tal como se realizó en el bimestre anterior, se
formarán grupos de estudiantes para reforzar y/o hacer el
seguimiento de los aprendizajes de las diferentes áreas,
de tal manera que puedan desenvolverse con más
seguridad durante las sesiones de clase. Agradecemos por
el apoyo que nos brindan en la organización de los
horarios de sus hijos de modo que aprovechen mejor este
espacio.

Implementación de plataforma Matiﬁc

La plataforma educativa Matiﬁc promueve la enseñanza y
aprendizaje de la matemática de los estudiantes desde
inicial 4 años hasta 6° grado de primaria, por medio de
juegos interactivos organizados por unidades, cada una
enfocada en conceptos y habilidades matemáticas
deﬁnidas.
Las profesoras asignan actividades como parte de sus
sesiones con las llamadas “misiones en clase” las cuales se
realizan en línea y en algunas oportunidades las sugieren
como opciones de refuerzo con las “misiones en casa”.
Estas actividades lúdicas permiten a nuestros estudiantes
practicar y reforzar la matemática de una manera
divertida y estimulante.
¡Los animamos a seguir motivando la resolución de estos
juegos interactivos en casa!

Reunión tripartita

Como Comunidad Educativa continuamos desarrollando
experiencias que refuerzan el aprendizaje reﬂexivo de
nuestros alumnos. Durante las semanas del 14 al 18 de
setiembre y del 21 al 25 de setiembre realizaremos la
reunión tripartita.
En esta actividad participan alumnos, padres y maestros.
Los estudiantes reﬂexionan sobre sus procesos de
aprendizaje y ponen en práctica el atributo "Buenos
Comunicadores".
En esta oportunidad la reunión está dirigida a los alumnos
de 5 años a 4to. grado de primaria. ¡Contamos con su
participación!
El detalle de la información y horarios para este
encuentro se enviará oportunamente.

La Exposición (5to. grado)

El pasado 21 de julio se realizó la reunión con padres de
alumnos del 5to. grado. Este encuentro se dio para
socializar el proceso de indagación que iniciarán los
estudiantes con motivo de "La Exposición", trabajo
culminante del Programa de la Escuela Primaria - PEP que
les permite poner en práctica los atributos del perﬁl de la
comunidad educativa, las habilidades, actitudes y
conocimientos aprendidos.
En este encuentro, compartimos sobre el trabajo que
realizarán nuestros alumnos y las etapas que formarán
parte de esta actividad.
Estamos seguros que investigar, poner los conocimientos
aprendidos al servicio de los demás y ofrecer soluciones a
problemas reales, contribuye a cumplir una de las
principales metas que tenemos como colegio: formar
niños y jóvenes indagadores, capaces de crear un mundo
mejor.

¿Qué avanzamos con la exposiciòn?
Elegimos los
conceptos que
nos ayudarán a
profundizar

Creamos las
líneas de
imdagación

Encaminamos
nuestra
imdagación

Identificamos
problemáticas
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Ensayos
de la
idea central

Implementación del Programa de años
Intermedios (PAI)

Como parte del proceso de implementación del Programa
de los Años Intermedios, del 03 al 17 de agosto nuestros
docentes se han reunido con el Sr. Ricardo Fumachi,
asesor designado por la Organización del Bachillerato
Internacional para acompañarnos en el proceso de
implementación del PAI. En estas reuniones los docentes
y la coordinación del PAI pudieron compartir información,
dudas y sugerencias sobre las guías de las asignaturas y la
ﬁlosofía del Bachillerato Internacional.
Como parte de las actividades del PAI, en este tercer
bimestre, nuestros estudiantes de 6° a 9° desarrollarán las
actividades interdisciplinarias, las mismas que les

permitirán integrar conceptos, métodos o formas de
comunicación de dos o más asignaturas con la ﬁnalidad
de explicar un fenómeno, resolver un problema, crear un
producto, entre otras actividades, logrando con ello una
nueva comprensión.
5ta. Sesión de reﬂexión de Monografía
Nuestros estudiantes del Programa del Diploma de 11º
continúan preparándose para la convocatoria noviembre
2020. Como parte de dicha preparación, la semana
pasada, tuvieron la 5ta. Entrevista (sesión de consulta) de
la monografía que consistió en una reunión con sus
respectivos asesores donde revisaron la estructura ﬁnal
de monografía, la metodología y procedimientos
aplicados, así como el uso de las normas APA y aspectos
formales de presentación.

Talleres virtuales de Escuela de padres
El miércoles 12 de agosto, se realizó con los padres de 5°,
6° y 7° un taller importante “A brillar para que te vean:
Pedagogía de la ternura”. En este taller, reﬂexionamos con
las familias acerca del miedo y cómo desde la ternura
podemos contener nuestros miedos y el de nuestros
hijos. Realizamos una estrategia de meditación que nos
permitió encontrar un espacio de refugio interior y de
contacto con nuestra ternura.

Área Formativa
Orientación Vocacional para estudiantes 10°
En este III bimestre, hemos dado inicio a las actividades
de orientación vocacional dirigidas a los estudiantes de
10°, quienes tendrán la oportunidad de participar en
charlas institucionales a cargo de diferentes
universidades. De este modo, nuestros estudiantes
conocerán la oferta educativa, así como las modalidades
de ingreso y carreras que cada una ofrece. Estas charlas
se realizarán del martes 11 de agosto al jueves 1 de
octubre, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
XXVI Feria Vocacional Maristas online 11°
La coordinación formativa del Equipo de Educación del
Sector Perú y los directores formativos de las obras,
comprometidos con la formación integral de nuestros
jóvenes,
hemos
organizado,
la
XXVI
FERIA
VOCACIONAL MARISTAS ONLINE. Dicho evento se
desarrolló del lunes 17 al lunes 24 de agosto. Los
estudiantes, previa inscripción, recibieron charlas sobre
las carreras de su interés a través de nuestra plataforma
Zoom. Esperamos que, con esta actividad, hayan podido
despejar sus dudas o en todo caso consolidar su decisión.
3er. Webinar “Controlando emociones”
El jueves 06 de agosto se realizó el 3er. webinar, dirigido
a los padres de Inicial y 1° grado desarrollado por la
psicóloga del nivel Inicial. En dicho taller, se brindó
pautas a las familias para desarrollar en sus hijos mayores
destrezas emocionales, las cuales les permitirá enfrentar
cada situación que se les presente superando obstáculos.
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Área Pastoral
Programa de formación para animadores maristas 2020
“EFFETA”
Nuestros animadores y catequistas de la pastoral del
colegio, ex alumnos mayores de edad y docentes;
participaron del Programa “Eﬀeta” para la formación de
jóvenes evangelizadores. Este es un programa que
continuará con reuniones quincenales a lo largo del año.
Pastoral de Padres
Este viernes 7, se llevó a cabo la segunda reunión de la
Pastoral de Padres. Fue una reunión donde se trabajó el
tema: “Proyecto de vida en mi familia”. Agradecemos la
participación de las familias de nuestro colegio.
Visita vocacional del Hermano Oscar Montenegro
Durante el mes de agosto, el hermano Oscar
Montenegro, delegado de los Hermanos maristas en el
Perú y responsable de la Animación Vocacional Marista,
visitó a los alumnos de 9° y 11° grado por medio de la
plataforma Zoom. El hermano compartió con los alumnos
las dimensiones de la Congregación Marista, así como el

saludo y recuerdo de otros hermanos. Entabló un ameno
diálogo con los alumnos y respondió a sus inquietudes.
Interioridad
Durante agosto se continúan llevando a cabo las
actividades del Proyecto de Interioridad. En esta
oportunidad se trabajará con los alumnos de 4° grado
buscando descubrir las manifestaciones de su vida
interior que forman parte muy importante de su ser e
identidad. Las reuniones son los días sábado en grupos de
15 alumnos.
Cronograma de misas familiares en agosto
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

P. Nelson
Inicial
5.00 p.m.

4
P. Chris�an
3° y 4°
Grado
8.00 p.m.

5

P. Nelson
1° y 2° grado
5.00 p.m.

6
Acompañamiento
a catequistas
ex alumnos
(8.00 p.m.)

7

10
P. Nelson
5° y 6°
grado
8.00 p.m.

11
P. Chris�an
7° y 8°
Grado
8.00 p.m.

12
P. Nelson
9° y 10°
Grado
8.00 p.m.

13

14
P. Nelson
Inicial
5.00 p.m.

17
P. Nelson
1° y 2°
Grado
5.00 p.m.

18
P. Chris�an
3° y 4°
Grado
8:00 p.m.

19
P. Nelson
5° y 6°
Grado
8.00 p.m.

20

21
P. Chris�an
9° y 10°°
Grado
8:00 p.m.

24

25
P. Chris�an
11° Grado
8.00 p.m.

26

27

28

Agosto

3

.

P. Chris�an
11° Grado
8.00 p.m.

P. Chris�an
7° y 8° Grado
8.00 p.m.

Viernes
Pastoral de
padres
(8.00 p.m.)
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